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tmpo~!a~t!sima Sentenci!31,dictada por la Sala de la Civil de 'la ·Audienci:a Te·
. r~1t~,~1al· de la Coruna, en que se declara obligatorio ·:·el . pago. ::de : las
· .. '~Clbl.-tas parroquiales''
en especie •
.H:lbiendo ·sid~ revocada por. la Audiencia
erritoriahle)a eorulia la.'sentenciá. dictada por el Juzgad.o de 1... iñstancia. de Ordees cn 12-de Noviembre .de 1913 cu pleito
promovido·en el· at'l.o · anterior por varios
eligrcses de San Pedro de Vilariño y unido
San Cosme de· Portomeiro, · Buján, en fa que
dicho Juzgado,· ac.cediendo · á ·. la pretensión
de los demandantes, declaró puramente ·vohmlario el pago de las Oblatas parroquia-:
les en especie, y córidéñ~ al P,trroco que fué
<fo aqnelfa feligresía, D. Antolín Martínez
Criado, á reconocerlo así, tenemos la satis·
facción de insertar á .~ontiauaci6n, en su
p:i.rtc esencial,· los fundamentos y parte dispositiva del notable fallo· 'di~tado en este
asunto por la Sala de lo Civil de la Audiencia, en el que el más alto Tribunal de Justicia de la Región gallega, reconoce eI·de1·e.
cho indiscutible. de fos Párrocos áJ. percibo
de tale~ Oblatas, como ¡,restad6n obligatoria, según ya en ótro pleito de la .misma
iodolc Jo' había reconocido hace. algunos
años.
Y al insért.ar'- esa· sentencia, por la im.;
porta.ocia que entraña nos complacemos en
dal' al Párroco demandado, á sus ilustra.dos
y muy competentes defensores, y en general
i todo el Clero parroquial de esto Arzol.iis·
pado, nuestro parabién por el éxito coas~guido.

alceto1ra, sbeldtaseclarase el. c1ai·á.cter obligatorio
< as o a " parroqnía es
Siend
, ' .. : .
Ra . _ 0 Jonei!~º el Magistrado D. Angel
~can? ermu ez.
~nsulcramlo: que para _el acortado plantea:t1~~ do la con~r.oye_rsm: q1.t~.co~~ti.tuy~
. . tcu~ de este1 htdigw, }. para I1J;11 ~?"'
~
.. , rnnnos a que se_ 1 o ceinr la resolueíén
que le ponga té~mi~o en esta. ulzada, débese
tener e~ cuen~ª·. l.•. qu~ los de1uantlautc!,
reconocica~o set felrgre::.es. de la parroquia
de ~an Cosme de Pol'to~eiro, pre~enden se
declare que, como talos pa~roqmanos, no
está~ _ol>h~ados :í !J~ga1· cautídad alguna en
metálico O en especie al Cura de ella, como
tal .Párro~o, :í no ser porfos _a~t~:.concret~s
Y. det~rmina<los, _que en _el CJe1c1c10 del
~·s~e~10 .par~·oqu~,~I 1·c~hzarc cu !>:º~e~ho
mdiv1d?~1 o o partículm lle aquellos roelamantes, 2. ! que por tanto pretenden se rlcclai~ ta1nb1én que fue!ª l~c. esos actos, esto
es, :01 no concurre el OJer:c1c10 ele alguuo <le
ellos concreto Y dct:munado, los_ 1ie?1andantes no c~t~n oohgados, en el_ rn1~1cado
c~uc~pt~ de fc!tgres?~ tle Portou1c1ro~ a co11~
tnllu1!· con 1,rest:1c!on alguna t.le _dmcro
es~ec1e al_ actua~ P~n:oco
.1.~nt~!m M~rt1nez, el cua} en con ..ecucncm h~~rn de I oconocerlo as1 Y ~bsteuerse <le cx1ga· se le pa.gue Pº! aquellos. algo ea t:11 1:e~pecto t.le
pre.si:ac1~~ hecha fuer:i ~el_ eJe~c1c10 concreto e rndmdual de su m1,mster10; ~.º, que el
?emnndado, al oponcrs~_.1. la <lomand:1: no ha
1mp11ga~do la ¡,retenswn de los actores 011
cuanto estos ¡mlcu se los decl:l.l'e que no
e~?1,n oul~g.:t~~s á cont!'lb~ir cou ¡,r~!it:.1.c~on. de <hnf1.o, pues si ~1.en formulo l~
suplica gene1·!ca de absoluc1?n _el~- fa ?Cm~,!-da en todos sns extremos, hm1tose a sohc1tru:,_ en conforroi1fad_ con las tckmi.no~)' aleSENTENCIA
g:1.?1011cs de su es~~:it? lle ~ontescacwn, que
En fa ciudad de la Coruila á 2l de Julio
se <leclai·~ cout? ox1g1~lc:; a I~s actores y tle
de 1915. Visto el juicio de mayor cuantía,
p_ago obhga.tort? p_o1: estos c1e~tas pr?staP!occdente del Juzgado <le primera instan- ciones en especie ,i favor t.lel mismo l>..1.rroc1.1. <le Ordenes, seguido sobr.e declaración
co actual y tlr: sus sucesores eu lo,; cumtos
del concepto de exigible ó voluntario, que unillos de ~~n ~os1uc tle l'o1tomeiro y San
to1·:espondu al p:igo de cantidalles en tline- !'edro de \ il:irmo.
ro o especie, y como oblatas, por determinaConsiderando: que si bien por los térmida~ personas al rector de su p:irl'oquia; nos en que aparece formulada la llemaml:J.,
pleito qne :i.nte Nos pende por recurso de y especialmente por los lle Ju súvlica, <1ue en
.apelación, y en que son partes, con el carác- ella se contic11e, 1iuc1lc SO$tC11l:!rse quo no
ter de apelante y demandado D . .Antolfn se ha lll'Opuesto al juigado1· materht alguua
M:d :utinez Criado, Párroco ~le las feligresfas
de liti~io, ni sometido .í. su resolución cone San Pedro de Vilariño y San Cosine de flicto actual y efectivo de derechos erme
Portomeiro, término municipal de Buján, particulares, sino sobmoute una cuestión
ieprcsenta.do en. ~sta alzada por el Procuteórica, que lo mismo potlíu se1· plante:1.Ja
m1dor D. José ]!olla Yordi, á · quien dirigió contra el <lemanclatlo q11e contra cu:tlquieru
e Letrado D. Lino Tofre Sánche;: Somoza, otra JJersona; y aunqut:, por otra parto, no
Y en cali?:id de demandantes,. apelados en se acrellító, ni aúu alegó por los actores
la actualidad, que no han comp:u·<icido en algo que, como ley, contrnto, cuasi contrnto
el recurso, los veinte si"'uientes de oficio ó acto ú omisión ilícitos con culpa ó uegli. l~~ra.tlores y_ vecinos de '1a ;egunda <le gc~cfa, haya pou~(!O. eu~~1~dmr, s~g1ít~ .el
dichas panoquias: D. Cosme Rial sin se- art1culo l.U8!J iJd Ou,.bgo c..;IVll, l:r. ohhg:1.1:1011
¡¡undo apellido D. José Mansill~ Tarrío
que sol,rc reconocimieut.:i de inexistencia
r·\?tonio Br~a M:ansilla, D. José Blanc~ de Otl':J. y s~Ll:C a.l.Jstcnción Je 1·cclamaciunu¿;
J r:in7:a, D. Jos6 'María Laudci.ra Brea don :i.p:U'eco cx1gt1la eu In. demanda, no so tlebe
~~~. Seiiarís Noya, D. Antonio Pnrafit; Se· perder do v1st.u. que tal defecto osen~ial. l!O
ri~,1~. D. Francisco Blanco Franza D. Jesús
la demanda, on que no se tl'at:l. tle eJorc1c10
~:a\ )fansilla, D. José Costa Man~illa, don do acción de jtLct.u1cia, ni do recl:11nar 1111:i.
.41CJ_o Muiiio Pereiro D. Rosendo Mato don cosa matcl'ial G iucorpórea ó un úcrcchll
J~sc .Muto Purafitn 'o. Antonio Muiü¿ Ta.- . i·cttl ó pariionul, quedó entcr:uucnte sin tr~sD. Andrés Fiago. Ramos, D. J acobo céut.lenci~ y _sigmfü:aci3n por las alegacio!1~,. Do.rea, D. Manuel Señarís Noya don nes y suphca her.has ¡,or el clom11111lado
~trio
~.:'~Ual Dello Campos, D. Manuel
l al contestar en Sil escrito tlel _2a tle l•'?bre"~' pe y D. Manuel Rosende Noya.
r~do l!Jlo, ~11 el cual, m:i.ntementlo exigent' ,\cept:indo los.resultandos excepto el úl- 1 c'ias y situaciones de tlerecho crc:11loras tlo
1~º; d? la. scntencia·de 12•de Novicmbi·c
vínculos juriJicus entro él y los <le01:mt.lan1~ l.ll;J, por. la q11e el Juez de
instancia
tei;, se ha veuiJo :í. pluutéar o_ntt·c ambos el
1.~
~e ?!·deocs, dosestimando la excepción
de couffü:to y lucha quo uo ~x1stw.u, JJOL' falt:1.
1l1!11.g~du ?Puesta al demandante don de wu&cria. p:mr. ello, al t1am110 t.le 1J1·011011or
,lo t "lt1ul! sin segundo apellido, estiman- la demllntla.
.
~t~nicnte la demanda y sin ha •or exConsit.loraudo: quo en consocnoucui. de l?
11.
d~es~ 1mposici6n de costas · declaró ~ue l~s cicpuesto, la cuestión tlobutidu en esto plo11,1)111~U1fantes D. Oosmc Rial (si..,uen los to y que dobo sor 1•asuclt:t por al fallo,. se
.~
y apellidos), 110 se hallan ~bligo.dos .. re<luco según los tór':11in~~ tlo l?s o~ct:lt~~
nh1:~~l'~s
e?I en concepto de oblatas cantidad
fumla.meutalos y Jo e::.c11~1.1l 110 las p1 ucl.ias
) :,lln,t en mot~lico ni en espe .
.
aducidas ·í. tlctoi·miiiar si los t.1om:111dautos
1 0
i~~;·rc° de fas tlo
Pedro d!1ºvil~tl'iiloui;
se llalhu; 110 liga.do:; por ví1,1c~tlo ~o_ dcr~·
¡1 ~ os1!10 de Portomeiro que lo es hoy cho civil, cu su cuucopto tlo lchgrcso::. ~h.l J.~
li¿ ~. ntolm l\fait!noz Criad~ ú. quion conde- J)ai·i·oquiu. do ::i:\u (Jo,.;me de_ J.>ortomc1ro, u
l,; :.';lr1u7 as( lo reconozca y' se o.1,ston"(l en 1·ecouocer que 11rocutlo ox1g1r y que hay
,,1 ~ cesn·o 110 exigir do d'
. ;. t
ollli"':tción üo ¡mg11r :i.1111:tlmcntu al uu1!1t111·
1 1 om:i.n an os tlml~ D. AlltulíH i\fartíuo¿, coit el c:11:11ctur
. · l~l'lO de talos prcstnci~:~:~y'
ir,: 't~11lt.:111do: que admitido I
b
f, _ llo Ourn tlll din y du tu 1ie. S.m l'c1ho do
do
npolnción
1~~
º!q~olfn
Vihtriilo, tll!tcrmiu:ula~ ctu'.ud_:td.u;; t!I~ cspc1,1!;ll~in~~Cll('SO
1.c1 .. ci.1 111tci-puosto po
d
.. 1
cio il h. cu·il'-'s :unlm., p;LI tu., h,m 11.ttlo hl
1
, _iu11i10~ 11º~.1.: L1•0
r o 1 om11nu1u 1o, Y
'."
. ~
1 . ul· t· ,
~111~lll.!tltu~.
·!~inall!~\
á iste Tri~unal los l\Utos lloiow~~''t~uu
~u,/ ~~!' et 1:oni unto rlo
~ú ¡·l"l'SVOlOIBÓ OS, debuJos Olllplu.i;tJ
Oll!:ill\ Ul_'tlllll'..lllt:ll·11.,Llh:i ,, Ji) 1)110 J:Ofmlta 1[0
c¡1rQ~1·1· .. · .u l on bompo Ol)Ol'tuno In h1:1
as prno
fü,, : . ,, • ', J •
1' 1·tuu
l\\z,1l1:· · ll,tc1~1n t.lel apcl"nte se BU"t·•nc·,o· lu.
mtulifcstacwues
hec.h:1!> poi• \·.ts• 1,L
"
·. ·· ,t 1· col \J 6
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¡
•bu
t"nc1·
c:omo
I
1
' '!I\ 1¡u~· ¡ e r se en ó del actual lo. vistn on ol Clu·:;o ilol P cito, se u
". 1 p
41l10
Jlitlió 1;; 11 <loí~nso1•
_im .1 ~·:~tTlL!~ll:t 0 ~[~
1ón dol mismo rocul'!'ont~ u.crollitu.1lo: l.",
li,B C•Jt·
do dicl10 fallo y
cou to111oi1·0, ,.to l:i Arclwlt~Cl!:.b t \
los
·
.) "~ l e la llrituo1·a. instancio. (L lli 1n1'to \ Colllpostuln sogCm u.utL~lt,L cu.:, uw 1 '
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feligreses venían éontríbuvendo ba1'0 el 1 bien lle fo. Relirr0iónv :í. l:.t utilidad de 'Ja los dos esa oblata; y se manda. que en todo
·
· ·
··
nom?re de oblatas con ciertas prestaciones
Iglesia tic Espaüa, y arreglar todos los ne- caso los diferentes partícípcs de· la oblata.
aunares al Párroco, para ayu.la da lo, gas- gocíos eclesiñsticos de una mnnera estable
contribuirán (t rata porción de Jo · percibido
tos de la ñesta del Patrono v para satisla- í y canénica, no puede entenderse tal arreglo á los gastos del Patrono y del cumplícor los del eumplhalentc 'p:iscnal en fo. j en punto alguno ele· los í¡ ne el Concordato . miento pascual; y finalmente, -decretado en
mism:~ .religrcsfa; pr~stac~ones cuyo. cobro ¡ c?1~1_1>rentle en un sentido, que esté en· op~- : 'la C~n.;;titución · :35·S · de las Sinodales de
nnunciábnse en el ofertorio de la l\Ilsa. del 'j s1c1011 con los sagrados canones y leyes cm- 1 S.i.nttago de Compostela que· los curas Pá.·
domingo precedente al día en 11w~ había les vigentes, y osa interpretacíén opuesta
rrocos no solamente tienen derecho i sus
de realízarse aquél en calla. pueblo y en la vendría á. resultar, si se admitiese 'que · el -1 dotaciones, sinetambién á: los emolumentos
casa de cada feligrés contribuyente; 2.º, que • artículo :33 no comprende las obveucíones
que se llaman derechos do Estola y pie lle
esas prestaciones consístfan en entregar 1 y emolumentos, ú que se refería el Concilio Altar y á las Oblatas, que son costumbre
oor el mes de Septiembre cada matrimonio·, de Trento, por cuanto habría verdaderaceen cada parroquia, debiendo invertir éstas
· un ferrado de trigo ........ lG litros y 1r, ceutí- sién ó dejación de unas y otros, consiútlen- según se previene en el Arancel vigente,
litros=-; y medío.terrado de la misma espo- clo en su renuncia y en su aprovechamiento·
resulta manifiesto 'que , la obvención ó
. cíe cada viuda; y por el tiempo del examen por otros, con evidente infracción del" pro- emolumento de que se viene haciendo reíe! de doctdn~ cri~tiana,:u~a docena do huevos ?epto ~~uúnico mcnciouado, interpretación
r~ncia, e.s decir, la oblata ú ofrend~ en_ especada matnmomo y mecha docena rlc ellos • inadmisible por absurda.
.
·
cie al Párroce <le San Pedro de V1lar1ño y
cad~ viuda! ca~a mujer soltera donde no
Cousiller:i.. mio: que por ?tra parte, tampo- ~an Cosme de Portomei~~;·cn rcalid~d co!1shabía matrnnomo.
.
co es de aceptar la doctrina de que en 'el muye parto de so dotación, y como mclmda
Consitlemndo: que, según lo clecretaclo en J cit:ttlo artículo ,tJ clel Concordattl de 1:%1 -en el Ar:tncel de derechos parroquiales por
el ca.¡,ítulo 11 de la Sesión i:! 1lcl Concilio se compren cien en fo. frase derechos de esto· sen·icios del ministerio concretos y deter·
de Trento, ley del Reino, conforme ~i l:L rn, ht y pie de altar únicamente los emolumen- . minados y obligatorios por parte del mismo
titulo t.• libro Lº <le l:1 No\'í;;ima B.ccopi\a- f tos origina11o;; do actos <letcrmimulos y'sin- 1 Párroco y en beneficio de los feligreses
ción, se debe conserv~r toda clase t!e bie- guiares do los Párrocos en el ejercicio 'do todos úe la p:moquia, puede ser exigido de
ne:i, censos y derechos, fntto\ emolumentos
su ministerio, sin teue1· clerecho :í ,fü;frnt:u éstos por él, de igllal suerte que·puede exi6 cualesc¡uicra ollvcncioncs de nlgnn:1 igfo. l otros emolumentos ú obvonciones. :i no· ser · gil' los derecho;; por cada bautismo, por la.
sía., de cual11tüer be_aeficio .secular ,; regt1- '¡ fa :~s!gr1ación, :i. que se refiere el mismo bondici6n po.,f. W!-rtum, ~ctos para los cunlar, o de montes Je p1edall, u de otros lug.1- • aruculo; y la;; c:i.sas rectorales y huertos
les no se determina <!ant1t.lad en el Arancel
res piadosos, que deben i11,·e1tirsc cu soco- '¡ an~jos; ¡ion¡uc, como ílcdaró el Trilmnal
sino la módic:1 oblación (así dice) acostmnrrcr las necesidades tle los mini:;tros y Bu¡womo en la sentencht de r, cfo :'.\fa5•0 de hra<la en cada·parroquia, por matrimonios,
pol,re;;; por la. cual, en ese mismo c:ipítulo 1 1 !)00, ri.quel pl'ccepto concot·dado «no· ha entierros y oficios fúnebres y otros actos
se castiga con penas 1Janó11ica.s, no sólo ,il pri..-ado .i. los p.trrocos de la po5esión lle que en el propio Arancel se especifica.
que invirtiere en su propio 11,;o ú usurp:trc \ otro;; bienes que por título:. espe'cialcs
Consi<ler:mdo: que, en consecuencia de lo
cou cualquier artificio, ·colo1· · ó pretexto , pucll::1.11 corre:;;1lomlerlu;; en sus respectiv:1s expuesto, incluida on el Arancel de- derechos
.iqueUos hiM1!;; r ,lo·:·.~~ ,IP.-otihos que ~e ! pa.rrnq11i.i,r:,.
pa!'toqubdes dc·Ja. A.rchidióecsis, dt? S:1.1!ti!l.11;101~cíooa.n, sino ta~lii;:11 al clérigo ill_l? con-· f Considerando: que. ·si por·el espíritu en go fa pre~ttción 11:mmila oblata, de qne
smuorc cu tales fraude y usur¡,::r.c10n; el : qne se inspir:l el artículo :;;-} <lel Goncoi-ifa· hacen ménto Ios tlem:mdtlntes, el producto
~ual Ji'reccpto, po(· stt-' gcner:.1!i,h1l, alcanz:t ¡ to y 1¡uo expuesto qned:t en los p:im1.fos tlo ella debe reput:u-:,e_. como uno . t.l? los
mdutlablemcnte a la pre.:;tacum de qne se I anteriores. no es d:lble' ne":tr al P:trroco de elementos de sustentac1011 de los rum1stro¡¡
laizo mtrito en Jo,, p;ít·tafos :1.ntc1foro,;; ¡ s.m PcllrÓ ue Vilal'iiio ; San co~nre t.le del culto; según se dice en la Real Orden
porq~e, teniendo cu c11t::'Jta la n:i.t~1rale1.a ! Portomciro el ,lerocho ,i. l:Í. prestación ami.ti, del M~aisterio ~le Graciti· y Justicia de 13
pecuh::tr t.lc esu. 11rest:H:.iu~, es decll', su~ con que, b!i:iO el nombre de obhltas y en tlo_Juho Je 18 d, y por .tanto tenerse como
caracteres ~le mm:d, nu~forme p:tr:L ca1h1 i r:ir.ón al ~jorcic:o ele su minimirio ¡farro- ob,1et_o <lol tlcrccho _tic 1l1sfrute por los curas
clase tle feligreses, cxd11:;1va 1le los r¡uc :;e , qu al. han venido contríl,uyéndolo Jo,; feli- pro¡uos y sns coadJutores reconocido en el
hallaban en determinados estado,; y concli- orcscs tic dctcrinin:itla::; comlicionos. 1i0 es pirrafo 4. artículo H3 del Concordato y en
cioue:;,y con~tituí1fa_en uenefi~io n~ (lo_pcr- ¡ ~10110;; dnrto que?, tlcsde el punto lle vist:L ~a base 24: ile lit ~e.ti Cédula ya· citada de
sona ,letermmacla, s_utí, do quien OJCl'CL_;t h\ \ dd derecho po,;;itiro relacionado con.· 1:1 .~ de Enero de 18::>4.
~ur~ de_ ~lm::r.s 1~~d1ante la corresponlhonte ¡ :tplic:1.ción tic a(¡uolla disposiciún concorda.
Con.si<lernndo: que en el pleito actual no
mst1tuc10n canomc.t, no cabe <lesconocer. ! da, el dicho p:u-roco ti<lno ht facultad de se trata. de C!Sta.bleccr y regular una. rolació11
quo aquella ayut.la dii lo;; pa.rro(}11iuno;; p:lr:t 1 rcdanmr ei pa"o do t:LI ouvencióu tic Jo~ jurídica. con fundamonco en In costumbl'e,
le sostcni1J1ie11to de ,m 11astor, .í. manera úe ! 1¡110 .t olio su ;ponen; porque e;;c cmolu- sino tan sólo de arcriguar· fo. existencia y
censo por:;onul tic ,;~r:icter eclesiástico. e~ ! mento. 1h.l r¡ue no ha po<fülo ni qlreri.to extinción de 1irácticas · consuetudino.l'ias
una tfo tantas ou,·c11c1011es, emolumontos o • dcsprculler.se h Iglesia uní versal, según el para acomodarlas :í. ¡freceptos de derecho
frnto;; de que se tmra.
/ c.í.non del Co11cilio oct1m6nico tan:a,; voces c.;crito tle c:ir:.icter obligatorio, que reconoConsidera.ntlo: que d caní.cter <le t>bven- ¡ 1ncncionarlo. forma parte integrante ,lo l:i. cen la fuerza coactiva de t.'tles prácticas, si
dones, frutos ú emolumentos de l:J. iglesia ! d,1tación, que, en el concepto do cóngrua
,i,tas se justifican, á ·fo; manera qúe ocurre
p'arroquiul 1le Portomeiro, c1uc 1·evistcn J:1.s : :,a,;tent.aciún pam los ministros y operarios
ori otros ·c:tsos en los cuales el derecho esprestaciones mm:.1.la,, explicat!as 011 el fi." de ' apostólicos establecida et\ ol articulo Jl:3 del c1·itci establece que la costambrc · sirva <le
los ¡ireceúentes fullllamcntos, y por tanto l.1 Concordato, se denomina derechos tic estola nol'llrn. de ciort:L' rclu.ci6n, · como sucede por
pcr!ectaaplicaciúu á ellas del concepto y ,lis- y pie de altar; pues:· l.", C611co11icn1!0 qun la ejemplo en el do Ja cláusula 2.", p:ina!o t.º,
posiciones, c¡ue se con1fonen en el cit,Ldo c:i- ol,,·<i1\l':íún, de qt1e se hace reforc11r.:ia. mcrez- a1·tíc11lo 25 del Regl:unonto 1>ara las leyes
non de ar1uella A:)a1ulileii ccumétticn, ,w rn1e- e:1 el c:11ific:tfüo y 1lc11omi11aciún de oblatn, d!.l. 'l\-fatrimo11io )' Registro Civil, de donde
<le 11oner1Je en 1lt11la, si se cieue en cuont:t que, fo,\ cúnsern1.d:t en el citatlo artículo concor- resulta que por no da1·~0 el caso de oblig:tno slóo en el cánon 1i1i 1lcl Concilio cu.irto tl1; ,lado y en ht l:t~:tl Cétlnb tic :3 1lc Enero
~ipnes..n,a~idus de contra.to, sino. 1le la. ley
Lotrán Se onlm1ú lll:lllUmor la })iatlos:t. COS· d,: 18:J-1, según se tlcclarú por la llc:tl orderi·' J ln'is1u:r11iuc hi.-s· cst1bleci6·sogím':1os ¡>l'CCCJl·
tumlJro •l uc existic:;o sobre la exacciú11 ilo d~ :?:í de Scptioml,rn ,le l!-!:,G, in ,·ocarhl. en tos llo derecho canónico, civil y concortlado
C3tipontlio por las u:-:cc¡uias de <liínnto~, h 1\011test:tción :í. la <lem:1111!.i. r en ht cual •1ue cxpucst~? 11uo<.lan, las prcscacionos do
bendicioucs nupcialu,; )' otros actos un.Uog-,,:, se al'irma que las oblat:LS son exigible:; en ,que se trnt:i. existcmtes on la parro1111irL Llo
realizado;; vor ul bioa espiritual lle Jo;; Cio- ..-írt111l 1lu antigua co;;tumbre y form:1.n parte · Portouiciro ni pttcuen actuahuontc sor reles, hast:i ol 1i 1111to tic ctno facult:t :ti Oiii,;po tlu h1 tlotaciún 1lel cloro; ::!.º, encomendada 'J>Utadas como· m~teria <le vínculo <le derepa1·a compclor .t los 11110 maliciosa111011to ~e ú. lo;; Prcl:\llos, 11or la liisposición 11 ,le las· cho nacido de lu. co;;tumbre Y· exigible tan
obstincm 1.111 mL11btr cs:1 piados:L costumbrn,
,le rncgu y encargo ele hl R:ea1 Cúclula de 3 · . sólo por lo. fuerza de ésta, 'sino por. la virsino qnc 1!a el mismo Cótligo tlo las Parti·
tlu Enero do 1854, la forn1:1ciún y n¡,roba.- 'tualithul ele la ley que laS'llecla.ra exigibles,
<las, 11ul,lica1lo
ll.liO:.i después de ªIJU<.!l ci6n tlel amnccl general' úc rlcruchos p:\1'1'0·
ui C:.t.bo descoooccr que, dalla fa legisladtin
Concilio, se <li:,pono por la ley 9 ..., título rn. (}Diales •le las dióccsi.11 y p.1.rticnlal'es de ca- . in<líc:1.rlu., la.' cfoctivhlaJ del ¡,crcibo de tale;;
po.1ti<l:L J..••, in\'C)c:ul:i e11 la contestacitín :í. la d,t arc:iprcstar.go, recomellllirndo se estable·
p1·estacio11cs en aquollu feligrcsfa, no ¡mcde
<lcmawla. quu ol Prlllaclo constrifia 1,01· ruo- ciosc sovcr:t prohihíciún Llo exigir otro;; do· quedar subonlin:ufa ,i Ju )lrueba 110 la.-. congo ,lul clérigo,,¡ 11110 ;;o guarde la buena rl!cho;; Cnern. tlol Arauccl, cualquícm que dicioncs legu.lc,; c¡ue tlcbe reuuír la co;;tum·
costumbro do 1l.i1· ,í. ésto ofreutla cio1·t:t en su.1. In tle110111i11ación ,con que se pretendan
bre corno fuente lle derecho regulntlora de
las pascuas 6 011 las fiestas sellaladas; 011 sostener ó i11tro1h1cir :i título do ofrond::ts rolacio11es exigibles ontre los sujetos del
lu Joy l.", título f.1.º, libro l.º de la. Novísima volu11taria.s, <louativos ó gratificaciones, y mismo derecho.
Recopilucióu, que es la ~·", título 6:1, Ji. :tp1:olla.ilo canónico.mento y co11for010 1i diCon,sidernndo: quo por todo lo expuesto
bro l.º tlol Fuuro Roal, se ·o,·deaa s.ean siem- cha Roa! Cé<l11l:t ol Arancel y 1lerccho.~ p:1.- y teniendo c11 · cuo11ta los ttirrnino.5 tle ht si1pro gu:1rtl:1tlus r firlllntlas en ¡Jo<lo1· <le la ; nu1111i11le.:;, quo Jol)e11 percibil· los P:í.!'l'oc:os, plka conten~<la. 011 la ,1ecu;11}(fo. y 1lc b quu
Iglesia t0tl:1.s lm; co5as que· son 6 fuoren· fabl'ica y sacrist:mcs lid Ar:r.obisp:Ldo do se Ior111ulú on ol oac1·ito. tlo coate.,;t.actó,1,
thLdas Ci. l.ts Iglcsia;1. por los Reyes ó por Santiago, en el cuul Arauc:cl, <¡LlO se mamló rcpro,lueiua:; to.tahnontt:i en los t.le r~plic:1.
otros rieles cri~ti:1.110.:1, do cosas que 1lebo11 cu1u!Jlil' [IOI' otra ltaal Oétlulu 110 :n •le- y M1111ic:1, e~ rn·occtlente: l.". dcclar:u· quo
sor d:ulas <lcr~ch:~1uoutc, ~ntre ~n.~ cmtlos so ,Tntiio de 1867, y b1tjo ol opíg1·afo ~:Obla·· son oxigiblu;; y ,lo pago ohligatoritl on 111.
cou1promlc, sm dutla alguna;'l':is' 'pi·est:icio· tas» so tlocrct:L consorvar la costumbre tic pan·o11uia ,le Portomei-t'o las, 1wos11tcio11c,;
nos anualc~ de c1no si: wu.tn. en la. dom:uttla, lu oblata on ospocio, quo se ¡);tg.t 011 casi airnalo:'! ·on 'd;;pecic, determinarlas en ul
¡1rccoptu COll t¡lllJ u:;l,;I 1_toacuordo l:1 loy 2.", tot!o el Ar:wbi!;)l:tdo, sc~ún est1í estn.ulocico11siclcra111lo, las r.11,1les, en su r.11S1l
titulo !J.", li1J1·0 l :· llu ,llchll. Rocopih1ciún. . . du. en cuila parroqui.t¡ docrot:ulu 011 Circul:u-' y ·1u~;u· y :itontlid:-i., lits ci1·c1rnsta11cias ¡,l.)rCon;;itl1m.uulo: que, esto S?lll::ldo, resulttt dul lllismo .Ar;:ol)it;¡mtl_o de ao tlo Scpticm-. som1loi rospuctb':.1.s, . dcbo11 suti:;facer lo:i
111:1.niíiosto que, :LI e~ta1Jlcce1·se' on ol urtfcu- bro tlo H3U3 ol 'niodo do tlistl'il>uLJiún tic l:ts dotll:Lutl,rnte~ en su concopto <le fl!iigro:;tJs
lo :Ja del Concor1l:1tu du 1851', como parto
obl:i.t11s y tlorechos 1lc·ostola y pie tlo ult:tr, 1le :u¡uolla 111 P,í.noco 11ctu1tl hoy de1111uul11tle ht llot.1ción tic 1!>" cu1·~s ·propios y' su:,· como t1unbié11 lo correspontliontc por ír•ut:os do y· sus snccsoros eu lit c11rn de alma,; du
1:oudjutoro:;, ol disl'rul:1J do. los derechos tlo llü los iglcs:i.rios, out.ro los Pár1·c1co;; íi Ecú- · ln·rui:;m:d<~li~t'OJía; t.", co111len:1r, uu ~ous1J·
estola y pio tlo altar. m, han podido muno:; nomo:,i, que· lmll foglllo rlur:ttlto nn nilo 1111:1 cucncitt He ello :í. los ml9lllM rl1m1:1111butu;; :í.
llll tlútll[Jl•omlor;;e llll !!tillL donominuciún las mii;ma llt\J'l'Ollllitl, cfrcultu• 011 cuy1t:! 1lb¡>OSÍ· llllO 011 t:t\ COllCOlllO 110 ¡1:trl'01tlli:1111ts 1lc ::,i:m
l.
.
,. L y ,,,,"
1
ouvunclono,;
y euw 1 11111t;n tO!I á 1¡110 l:ill 1 H\ 111 Lt c101ws
:..:
tse ort 1 onn quo, ~i 011 ti1im¡io · e os1ilo' ¡l o l'ortomciro, · 1 o ro1'iHW1.c;Ut as1..
rofuriilo u! C..:1mcilio 111! L'ronto; ()110~ i;icmclo du P:tscu:i uao Jo lo:; Sai;er,loto,; (.mc:1rgu.<lo~ .. Cu11:siilor:t111io: qno por la ~onclusión sonol fin 1iri11cipal tlo a1t 11ul solcmnu Co11vo11ii, do l1L 111m·o1tui11 hicicrn ol patlrún y nxuU101t
t111l11 011 el p1ir1·afo anwrillr rn.;ulta inncco·
ontro las l'otoilt.ufo., l•!clusiú.1:1ticu y Civil, · do docU'iun y otro llov1tso ol trnhiljo thll siu·ío onu·ur on ol exumon do 111. oxeepcióo
cotul) ,;o 1li1Jo ua uJ .v1·011.rnl.mlo, prov1:1ur. u.l Oon!osourio, Ho lliviua po1· 1uit1ul entro
tlo C01t& ju1.g,1rl,L .01mo~La. al de01an1l,u1lo
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M
' Se11as
K ~bao are~b~om~d·
b tl .
tas
•-~----------~--------------~~~~--~---~-~--..A ti'n ve
de~
'
· ne á los interesados de las referidas ·. loo2a, ~ a ?ue,
de c·1no
que Is.
ex·
ermesse
ene ero ~ el ~loo P
D. Cosme Bial en el escrito de dúplica y . Alli babia tropas, pero éstas fra~eroi'
minas IU! uedi:o pasará recogertos é ¡ parr0Qu1a de ~aates, cal inforroe deotro
Rosatía Castro, vanos r1:g~~lll
que, por tanto, no hay para que resolver en. zarou con 1os re!oltosos, y el p~lac10 f~c;~ la Jefa~ura ~e: Minas ea el pliizo ele treiu' ·, presa da r.utoridb.,ddi;~ s::¡¡, uu pre viene ia etlosJnnéa. Lelega.Fot~ ~uevera Q()n~s.
este fallo de manera especial y concreta; asaltado é J11vad1do. El desgraciado 811...
cr
oei orazo oe oc o
' d I fuodameDtO aon os
uis cuia11dez Pilll ,,
·
..
. b. h
d"d
fi
sa fué vfcuma del furor de aquellos bom
ta
e.u:cridades militares de Saetía,
Ley" m uoícipal acr.rcr.tu, s:s.
valioso premio cocsiste11te !nUtti
txcepe1on que, si ien a po i. ~ ser e cazl- ' bres, recibiendo va dos pistoletazos,
"º reclama o .. Autocío Sao~bez Rivas, 1, de los c:xpr_ esild, º.s,cre··· c1 e de ,•• ~1in·.~ el re- ea once t~mos cte a.on A11ton1··l
ment~ propuesta en aquel. esc:llO, como o efecto de los que perdió la vida.
fo
..
R
a. ,.
,v,-.
F
t t l d Ji
"
. autonza de :.modo harto s1.soi?ca~vo el :iu:El cadaver fué arrojado, entre el ¡rite· dde' Pr'a0do, ~:1 Muulos, procesado por cu-;:;o ~~~%/~ul~
vecíaººcd;m~::bJ:
ticuJo 548 de la Ley de En;u1c1an11ento
c1va. ria íefernal de aquellos asesinos,
eserci
o.
. detuvo dos d oa Bern ardo Caarnale osií;Ue
" 18 J•ua · · a1 d o por e I E xcmo. <.;iabuao
.
..1112
.
b por uoo
=La 81:oi:méríta
de Ribada via
M'
al expresar que en ese trámite pueden ser de los balcones, y las turbas arce 1 one- á los suietos Actooio Aivarez Alv11.rez, zandose ~e la c~''>t~1qu~0 pi11"a cubrir el rano de.Saa~1ago.
tt
ampliadas las excepciones formuladas en la ses le arrasrrarca por las calles, 11ca~110: .Nazario Fc:rrc:irt1 dos Santos, súbditos
ta rep:lruJora :-e0 0 á fin de que di··
Deñeinvameute la Kermesse,
demá.nda,.Y- como asimismo se· ínñere clara- do por quemarlo en una hoguent prepa
portuguesi:s Y .Aotoa10 Guntío V azquez,
défictt del l)rc:,,du. d "Mt:!a ño ioforo1e so· sur ara CDlltl.aoa, óom1ngo ala ,
· menté"de Ia doctrina del Tribunal Supremo rada al efecto.
de Beiu1e, presuntos aurcres del robo ello señor 11lcal e e 'abarca la i:xpresa· debea recoaerse los objt:t~s qu t
10~
en sentencias de ~1 de Diciembre lle 181i4
Et desenfreno se propagó 4 todos
ccmeuao en c:i comercio de. D. R. amo o b~:: !os. ex1n:mos que
~ lo. b,au siao por LOS iaor,..,1 ar,0e
,
. .. .
. ,,
exaltados, y en el cntsmo dla fueron des
d
¡
ud
d
.. " ~~ "" s
10de~ebrerotlel8lSliytideJuliouel 914•• truídas las casetas de consumos, que' Rodriguez de las Rt:gi:&'11:1.s, consisrenre
aso ,rtt , t b
al señor dirc:ctor segun nos icen, .. esae t:Se cr'
no aparece, por otra parte: debídameu- mad!ls muchas barcas del puerto, derri'
en 440 pc:s~c11s en amero y argunas pn:a·
. -Declarar. t.~/ on;¡ ·ci!lles la cuenta
caran,
. .
la
tejustiliC1Ada en los autos, pues fa. sentea- bada la estatua de Fernando VII, bechos d11s de ropa.
Jd~ de C.i:nrnl., ¡:,ro ~ or indemniza•
La ComtsLOo nos ruega b
cia del Juez de l." instancia de Ordenes
cenizas los procesos del tribuHl de R~o·
Los tres oan sido puestos á disposición
i~portaute 80.29ye~i:1~5, obr&s en l1r' constar: su o.gratitud ·á; los Reaer a
dictaua·el 17 de .Abril de 1912 en jtúcio tas y prendida fuego la i,rimera f~~nca
dt:l Juzg11cio de lnstrucctóD,
cion eo rccon~ci~teG~arclia couí.lucc 11,l nantes Y mu¡ parncu;i=rm~atc:
p
carretera Que e
s~oua¡:o .Y.Sil pri:osa por su .
verbal seguido en el Juzgado municipal de de vapor instalada en 19•7
o en e1 rinc 1. ~..>ateilGClfé.<.
monte de S!:lndta Tbl:cla. á Superiora del a1ir11lsaio{qµedaran
por resu:~1.
Buján por D. Antolin . .Ma.rtínez Criado con-: pado.
·
.
.
·
-:-Declar111r e 11 .ono
obres de ~OSl;llbi: .· tetíga Mooumento 11
0s1
I
ira l). IJosme, Ria!, sobre pago de ob.lá.tas. . A~te ;tal an_arquia, el Ayuctamtent~
Ea la Audiencia terminó ayer la vista As110 de Herm~nnas de
73 pese· cui1ne!o tia¡ao · fislta 10.000 ~/u1
arroquiale« no .resulta lo suficientemente. coos1gu1ó reuoirse, Y encargo del mandd.
do:, :;uma.rio msciuiac., i:n Lu.lio a l\fauuel Vigo, la cu_eotda impo,.ratnªoºsteeo d1·c'bo est"" ba"·espera.ozás '1e lleg~r a e~1•a·.tt1
P
.·
..,
..
.
· al general Pastors1 acordéndos.t: me 1·
d ,·
·
f 1·
"
'
..
eit~re~Lva..para. apreciar en el caso de este das que de•olvieron la traoquJ11dad .á L11,reu Y otros vccmos e ...í:lroia por 11 . uis, _es~anc1asd e u 11 el mes de julio
S,sot1ago responde como sie;p
pleito la 1dont1dad de personas, cosas, cau- la población
sedad.
bkc1m1ento uran e
Com1s1on asl lo pregon11..
·d
1 ·
l ')- 2
•
A
El Jurado absolYió á los procesados.
prox1mo pasado.
·
sas y ealitlades exig1 a por e arucu1o .... :>
C. . • .
AcluO de Ciefcosor t!l Sr. C1victi,aes
-Iaformfjr a Ise flor gobernador civi 1
1~
En la. Cen~r.al de;. 'i.'e1~grafos dt
del Código Civil.
·
y ar: procur11dor el Sr. Ca:;q ueiro.
:.icerca dc.:I expedieace que ocasionó
runa está;deteo1a~ · por no bab,
,,... Consiue1·anuQ:.quelaincomparecenciaab·.
-Pn:staoao servicio de viguaocht. por providenéia del a!ca'de de l?ootevedra,
~' d.. :
sohita de la
recurrida para gestionar
r
it .
llil
las cercaaias del río Umia los iuard1as
suspendieodo acuerd~ adoptado ?Or la c:11contr:'i:i<lo e_l ~esuu11.tario, un a,
en esta alzada sobre el dei·echo que estima·
U
B
U JI
c1vi,c:s Juito Gü;m111 y E11ua1do Fu11tt:i:i' mayoría delAvuDl&0111:oto, que! separó <11ng1C10. desde. Sanna¡:o a Cloo. A
se asiiltu·1e, determina la. improcedelicia de
la, elel puesio ae C~ldas ae Reyes, sor· de empleo y sueldo a ua pom:ro de la del !doral, cau~ .ae los O unos,
toda declaración con respecto á las costas eoruña
pn:ncllc::ron eu d punto oomtraáo "lo• municipalidad sin b~llarse. tal a_su~to en
. ProdéJ~~te. d~ Oreo;;- bállasi
de este reCUl''SO, ya que por aquella falta
sua" á los vecinos cte la parroquia de el ordea dd día de la sesión 01 haberle
absoluta de prt!sentacion no han sitio legalEstá vacaote la plaza de secretario
Sayar, Fr11nc1sco C.am1ña Tnio, José form-,,do expediente al ioteres~~o.
., · nosotros Clon José M." V ~:c:qutz·
,
del Juz,:ado municipal de San Pedro de Aboy Cilm1ña y José Ca1aas ea c:l mo·
-Se le: coocedi~roo treinta d1as ~e lt; Con1ñ1a,·e1.secn:1c1.r10 cie lit Au~1;
J...ogrodo sc:iior . .Bit.aia Al v 1m;:z.; e11
mente produc!dll.S; Y que en cuantoª 1as Ou, la cual puede solicitarse dentro del meolo en qur: se: ac:a,c .. b.10 a rc:co~er las c~ocia al st:i!or contador .de la Diputa
causadas en la l." instauci:i . .11.o se debe es- pla:to ele quince días.
truc11.11s que: ac11ba.1>au ae mat11,r con uu cioo o. Jos~ Ocero Rúa, quedando .!'D' c:1 c¡uedr&.uco Cle L1tc::r¡¡tur.i I
tablecer condena especi.u, pues en ningun.o ., -Al vecino Oe Leiloyo, eu Malpica, C11rtucbo ae dtnaama q11c: b1c1eC1lO 1:xp10· cargado (lcl dt:specho el oficial primero fostit11to sefl.or V1<1a1; en Pu(bla
vc:st 1:1 .. d1rector _de nuestra Ese
de los litigantes se aprecia. temeridad 6 Francisco
Rodrí2uez,
le roba.roo, en ta.r i:o. 11quc:J111.s a2u11s, .
de Contaduría D. Luis Amado.
Artes. é loelust.nas, scnor Gel~
mala. fe, que pufJienn ser las ún~~as inspira- Ja noche del 31 del mes último, una
Convictos y coofl!sos de su delito in··
sdl.ora,
doras de su proceder en aquel grado del yegua,c11yovalor calcula eD 500 pesetas,
grc:saron 111ml!Qt1>taml!nte eo la caree! y
· pleito.. .
que: babh1.dej11do cerrada ea uoa cuadra
flu:roo puc:stos, con i:l atestado corrc:s·
En la capilla de. San Juan Ap(
. rAbbAMOS: que debemos declarar cooth:ua á su casa.
pond1eut~ y uuus ocbo k1iu~nsmos lle
. la s~nta 1g1es1a C11u:(1ra1 aara;
· d
lº
,10
1 ·>o I
La Guardia civil, á la que se deu11Dció trucbas, á oispos1c1on ói:1 !Sr. juez Ut:
Y· ec1aramos: · ...w;. ~. d1 que osl "' <,emanel becbo, ""'Od ".. e11 busca ..."'el ladrón,
1 ostrucc1ón d..: aquel
·
COIDlt:DZO 11:i DOVt:Da al g1onoso I
d
paru .." o.
· . . .
<.!antes se hallan ob ltga os, ea
expresa
-Ioicresaron en la carcel de Bt:t11t1zos,
-A pi:sar clt:1 iuc1'1c:11tt: surgido á ú,ti'
que.
Dimrnte
la
semana
última
se
bao
calidad de feligreses <le San· Cosme de José Garcí.11., vi:cioo de la p11rroquia de ma boris, qu1:: lmpHlé que las dos Soc1e•
Se iee.rá á. las siete y cuarto de
por el Mrnisterio de Hacienda
l:'ortomeiro y por esta sola circunstancia, á Guísamo, su mujer Aveliaa Torrl!s, na· dades Cas1uo de V11111garci11 y Ci:ntro firmado
ñ..:oa
·:; si=,uu:ta;neut;: :..: .:~.~b1
reconocer como exigibles y de pago oblig3:- tural di:: P11eot11:dr:ume, y Maouc:l Bc:rmú · Ri::crc:1&t1 vo 111: c11cba v111a put:elao ius10· las sigui1:ntes órdenes referentes á per• ·::.1tota M1sis.
'
sonal:
.
torio fas prestaciones anuales siguientes en dez García, de Pontellas (Casu o).
n,.ust: otic1almeotc:, puc muLuo coavc:010,
Aduanas.-Nombrando
.adminis'
. favor de! actual 1:'árroco, el demauda90 don
Estos tres sujetos estaban bospedados
n1:10 ncorc1aau que durante: los m.:Sc:s de tractor je 1a de V111ao u::va y · Geltrú é . Se ba . clispui:sto que los carta
4,ntolín Martínez y sus sucesores en la cura des<lc: hacia dlilS t:n una posllda est11,ble • A~o:,to y .Sc:pt1c:a:ibrc, los socios· '1t: am · D, Luis .Paez Suárez, que: lo era de: Jade de tngi.l y b.anoa '1c: ídem qu~¡
de alma.s dela misma p.u·roqwa. á saber: c1ela por 111 ele la viuda je Stijo, y ante'
oas Suc1i:aaac:s pucch,o cooviv1r ea la s .. 1va1ír::rn y de es,a a O. Cándido Es· u1tíc:SLO y coooc1m1eato C1:rec10, 1
::i,ug~n para l:l:sp~ñu, eu r:stc: a
un.ferrado de trigo, equivalente á.16 litros ayer por la m11flaoa, á eso de las cinco,
Sucii:dttCI Centro Rcc'rt:auvo, parit lo tévez P11,dla. ·
~ui:11 548 pc:setas respectiv.icne111
15 centilitros, que cada watri111onio debe cs!mltóae. l primero <1c:j1:1ndo á su mujer en cu1:1 l esta úlumz. Socu:clad ba repartido
Ofic1111
óe
la
de
Ribadeo
á
D.
José
Y
100 kuos liecos •
s · b
..
1nvm1c1oocs a los socios '1t: liis m1:sm!:l.s
.entrebrar al Cura en el mes d e epttelll re
Cuando poco después se h:vaotó la paru que puedan as1:mr a 1os cooc1c:rto~-· Roa:11,y Le1ra, que era admíoístrador de
·
de todos los años; medio fe~1·ado de la duefla Qe la casa vió qu~ estaba llbierta
boi:c::; qui:: J.-::s..lc .¡ .. :; l.lic-z a~ 11:1 uucb,; c11 tri de L1aoes.
Ha dado á luz coa toda folíciJ
Oficial de la de Villa1?;arcfa., á. D. Aa'
misma especie, que en igual época. debe la puc:rta y al bajar al c:stabll.!cimíento de acic:1.aott:, si: aar ao t!D sus salones, por
bt:rmo:.í:l.n1ña 1a Cl1suugu1Ja ~~P
toa10
Torres
Pinto,
qui:
era
administra·
entregar cada viuda; una Cloceua de huevos, bebidas y estanco lo bal:<i todo revur:lto,
profc:sor1:s uc: la S1uíouica de: Madrid,
uuc:s1ro esumallo amigo p:1rnc
di! la de Cábaclo.
que caua matrimonio debe entregar anual· dao'1ose cueC1t11 en el acto de que había
oaJo la dtrecc100 at:1 conoctd.o mllt:Stro clor.~u:x:diar-vista
de
la de Bilbeo á don tt¡.iu1.,.do méL11co O, J1,1ac¡uio Vo11
.mellte al dicho l'árroco por el tiempo del sido robada.
Cct::iL1l111,
··
La pllítUrienta 10 mismo qu: 11
J uiio Esp:n Edreira, que era admíois · nac,aa
examen de Ja doctrina cdsti:ma; y media
lamedi1:1tamente puso el hecho ea co· · -E:,críben de Lalín que se han cele' trador
s1g11c::n Dien,
de
la
de
Cesures,
docena de huevos, de que también todos los nocianeoco dtl a:1111rdia municipal fose brado con tc,da so1i:mo1aad las crisd1c10·
kcc1bau ouestn, felicicació11 lo
Auxili11r
de
la
de
lrún
á
O,
Leopoldo
.. ,
lllobre, quién subio á la poSKda é inti:· oales fii:stas en llooor a Ja V1rgt:u ael
rulos en iguai ocasión debe 1iacer enu·ega rrogO á AveJina, la cual le chjo que so Carmen co11 uoa ao1macióa ex1raorc11· Ramos Cabello, que era oficial de la de res de:: Viu,monae. · ·
Vieo.
al pl"Opio 1:'astor parroi¡uial cada vial.la Y · manllo ha.biil salido, ptro que no sabía
nan11, amen1Zllllas por la nueva banda
Mafi&na, a11n c11ando . debia ha
Oficial de la de Vi,ro á o. Timoteo
cada mujer soltera, donde no haya matrímo- · a CIOoele.
ae músicis org ao1uaa por 111 · Soc11:Gl:IC1
c11otada ai: Mtuc:rva en ia 1g1t
nio; 3.º, qu~ eu consecuencia, los dichos 20
El guardia se diri,:íó á la estación
Agncoia. d:: esta Pll! ruquia y <1mgi<111. Sesto Carrc:re, q11c era administrador de sa
.Monasceno (1é San i:>elayo, con
demaodautes quetlan conuenados á recono- Norte 4el ferrocc1ril. 'J .atli encontró al por i:11oti:ll2eote profesor . c.11: mús1c1t y la dt: la Guaraí11,
c1011 lle S; D. M,,· touo e1 .1i111 S(
De.Hacienda.-Trasladando al cargo
cer todü !o dec1aratlo en el nú10e1·0 ant~ supuesto ladróo stotedo sobre la fuente
cX·dm:ctor ele 1a biani.lii popull:lr ae Car·
consutuc1o¡¡es
ae lit. ordeo s~o(
de
Jdc::
de
.Ni:2ociado
cte
seguodr::,
1.1dmirior y tenerlo eu cuenta, para su cumplí- ele! las C11.sc11s Y con una bota óe vino al bii1hoo,
... _,, O. J1;1sé A. RodciJ:uez,.
111s1rlldor de Contnt>ucioaes d!: COrdob111 no pueae tener lugar por uo b1111a
1
lacto.
1
miento co1,110 les t:orr~sponúa, en e ca::;o Y
81 robo consistió eo 100 pesetas ea
a D. AgriDioo Cle Mohoa y Martell, que clote qui: la celtbn:¡ y tan sOio a
lugar y circunstancias personales de cada billt:tes Clel B4Dco de Espaí'la, 80 en plata•
coy me.tia de.1a tarde se t.x¡io11.!
H!rvia eo 11.1 luttrv1:ncion ae lll Coruda,
uno¡ 4.", que se absuelve :u delllll.lldado don tces part:s di: pi:od1i:utes ae ellos uno de
Nombramiento de D. Ataoaslo Gon · 01 ?Jua Miajestad y babea JüS cj
.Aowlfn Martiuez tlo la dcwauda, en cuanto oro, un reloj, 20. pesetas c:o sellos. de co·
Zález Fontano, que servia en Lu~o, para q11e ma rcau las co11smuc1011es
el cargo dr: otic1a1 primero de 1a loterw ~oogrc:,ac1on de la Si.otis1au 1
por el.ia ¡>idióse la declaración lle c1ue los rrcos y algún tabaco.
v1:oc100 de esta provincia,
3 tcrm1oaaos, se aa.rá la Aosolu<
actores no se hallan obligallos á 1111.gar· o.l
A las doce de la mathoa de ayer hizo
óer11l.
·
·
laem de oficí11,i terceco de la AdminisCura. de las parroquias úe. San !:'curo de (111to
su entílidii t:D Túy el Nu11cio dt! !)u San· tración de Coa1r1buciooes de V 1.1lh1Jolid,
Yilarüio y Sao Cosmc de l'ortomeiro, en
En la última sesión celebrada por la ttcla!J monseflor Ragonc:s1.
A fovor de D. César García de QLtiros,
Tomó posesioo de la Cb1101ci
concopto de oblatas, cantídatl alguna en .Coa11s1ó11 provioc111,I se adopu1ron los
Le 11compaíia1>ao- elt:sele C11mposaocos que servia eo la Corui'la.
. Ca:e,tral de Tuy ou1mro d1st·
especie, y que son de su libérrima voluntad· 11cuerelos s1gu1t:otes:
el Oo1spo de: lll D1ocesis seíior Etjo, ti
Ascc:osoá otkiial cuarto de la Tc:sorerfa amigo el vntuoso é uustraoo P
estas donaCJones1 y se condenase además á
t>rcsusr cunform1elad al informe emiti· aua11or monseOor Solari y el sedor Vaz- de i:sta provlllcía, de D. Manuel lelesias
de lltcoa C11occs1l:I D. F.rc10.:1sco
quez CamDón.
J) . .Anwlí1l .Marúnez á. reconocedo así y á. do pur ha s::cctOo ác:I Gob11:roo civil, en
Marlioez, que: lo era de quí11t11 clase de Lopu, al que i:ov1iamos ottt:ilíil II
El rc:c1b1miento ha sido verdadera
abstenerse r.le cx.1g1r el pago de tales obla- las cuentas mu111c1p11u:s ele P11l&s c1e Rey,
ta 1111sm11, aependeocia.
1.111u t:obor II bui::011,
.
mi:11111: muufdl,
ciones; 6.", que no se ha.co declaración con correspooo1eotc:s 1:Ll aflo de 1914.
Numcram1eoto de oficial quinto de la
Cooceder
un
mes
cti:
lícenc111
al
cootaA
la
c:ntnda
del
pueblo
le
esperabac
Tt:sorerfa de la CoruD.ii á 'favor de ~oo
. respecto á. las costas de la segunda instancia
Son mucbas' l'as · personas qui: ~
ae lii Corporac1on, D. Manuel Pardo
todlls las autoxicia.dt:s presíd1:1as por el Aotoaio Dtus Gómez, q11e servia en Ja ·
. ni imposición especial res¡>ecto ele las u.e la Clor
irao
a .t'1,otc:vedr.a parll as1sur a I
Reguera.
alcalc:h: y oumc:rcisisimo público.
luh:rvencion de Logroño .
da ele toros que · c.:odré lugar e1
. .primera.
. .
.11.otaDlar procedimiento de apremio
Eo el coche d~ 111. A1ca1aia, acompafiec11pital coa mottvo de las ñ~s¡:
Así por esta sentencir1t eu yirtud Lle hi por lo.que ac1t:udii a 111. Caja provincial
do dtl St:fl.or E1jo y di:I alcalele sdíor -..."""" -=•Pt:ri:griua.
·
·
que, en.lo que con ella esté conforme, i;o contra e1 Ayuotamteoto di: .Nc!tra di: Ju· Cc:111. hizo su entrada i:n la. pobhacióo.
Torearan, como hemos dicho,
confirma. la del Juez de l." iustauci::i. cid .sa, y rt:Qui:nr po,· igual causa á los de
Eu la Corrc:Clera desde los balcnnc:s
pallas Celita. y i;>uateret, con i;us
azcoJ11nin uoa. lluvia de fbres sobre: t:I
Ordenes, dictada en 12 de Noviembre ds ,C,;h11ou1a,, Aballio, 8arri:tros, Br:goate,
llas,
.
.
rn13, Ju. cual si, revoca en todo Jo demá,i, Muntercoso, Cospc:ilo, Ctubulledo. Cas· · Nuu~10 y !o~ vivas y ~plausos se confun·
Et espectáculo· estará aoieuizí
defiu1tiva.weate j 11Zi;aodo, lo pronuncíamo.;, uuv!!rlli:, Muras, N.:1v1ia ae Suttroa, Cor• c.ll<>ri cou d ruido ai:: la:> oomotts,
trc:s bauaias ele mústca: la ,11: fut1l1
Eo la ptaztt Qt! S¡;o F~roancto rindió
ma.ndlllllOS y firmamos: Diego Lorente.-- ¡o, Q1urog11, SoDc:r Y Su1D.ao.
1a de los Explor11dores 5 l;a detrtl
ADonar al Ayuntamtc:oto ac: Lugo las l:iouores mtlltau:s a. moosi::!l.oc Ragoui:st,
. .d.J~el J.lancaito.~Tomás de liarina,ga.
to de Murcia y sera pre::iid1'IO poi
eslaoC1llS q11e l!D el .Hospital. municipal ' una compaf1111 óel rc:g1m1ento de Zda'
'1e e:,ta c1uaiid causo Dao1el G1:1to, veci· goza.
c11,1 del Gob1erno·don Oc:memu
DO ai: .Nuglllc:s.
~a la Ci.tedral ha sido recibido por el
HISTORIA CONTEIIPORANEA
Dechmar libres de respoDsabilidad 'f Ob1spot.ie Osma Sr. Lago y porelCabildo
Un colega de Madrid dice de 1:
.
.
d1:vo1ver los deposites. coosmulClos por i:nrraudo bajo pttllo 1tcompafl.1tdo de los
C~n ~ran entusiasmo ban aco,?ido dras o6cfales que soo campo aba
los contratistas del sum1n1s1ro de acopios
Pri:luuus, carHandose s11:gutclameote 1111 · ouei;tros colegas locales y regiooales la do por los catolicos¡ mieouas Ja,,
\.le l11S Cllrrett:r&s Cle R1ba1h:o a V11c:1a y J
1dc:a de mbutar uo homeniajc de gratitud
libre de .eoseflitDZll coas11
Pontoo ae la Gulp1l11:1r11 a Gootan,
o~~pues del Te Denm 5~ cdehrO un1t 1:1l Emmo. Purouu1do que coa siaiutar c1011
Decreto de 31. dt: Julio eo v1r•
·
Aprot111r las cuc:01as 4e ua?ct:sos y rc:cc:pcioo en ti p<1l1:1c,o ~piscopal issis· 1tc1euo gobu:r11a esta Arcbidiocesis por cu1.1l
¡:ozau de sufic1eocia p11ra 01
6 di! .Agolto di! l885.-.Ji1r«3o11 gas1os ae la 1mpri:ota prov1oc1"l, corres·
uc:ouo a ella' ioaas II\S 11UiomlisC1~s 1 co· ~~~ aci:.m,aisimos tn1bajos l!n f .. v~r de D~S. A.
C8teáras 105 pepsio~a~o.S
de lGI twlm ~.
po1.1a11:ules •1 sc:guodo uunc:stri: ac:l co• m1s1ouc:s y clases populares.
esta c1u(1¡¡<J que tantos beoeficios le M101ster10
Instrucción puo11c~.
·
·
u1~oh: isno.
.
•
·
.,
· Rt:su1LO esu: acto br111ao1ísimo.
rc:p?riuo ~orante este Al1o Santo, y que p•·e que lade ent1dael
que lus .P~
Los triu11fos ob,c:cudos por los carlistas
!ii11tu:,it1cc:r ·' don S.11.lvador Castro Fre1. , Luc:a,:c., se: ci:li::brO un baoqucte en Pa· es la única que de modo especialisia:io certifique
ele la suficiencia d~ elio~
exi.cc:rbllDII.D. • 10:i; .t:i1a1>.:uoos Clcl · friDct•
re, 185 50 pc:se1as u:oportc: de m1:d1camea
,acto, 11sisucnelo los t'rc:lallus las autori•
tSta ob1Je;1:tda ea c:sta ocasión á rt:alizar•
... Y 1:1 saben o u estros lectur~s
paao cal1t.lao., J se a10 tu CtsSo '1e c¡u~ i:I tos s\\.m1u1s1ra11os a!• C11.s11. lle: M-'1era1· <1111.ks, t:I aipi.uaóo provinci~I Sr. Si1r' lo por ser la que: de manera singular dís·
enticlád que tieoe la t:xclusn·it cas
. &e.neral L111,uter, comp1et11me11ce équi• dad., c1urante el primer trimestre del m1t:olo Ozon:s y otros invitisdos,
fruta de sus mercedes.
vóc~Go <le la ver111u1eria suuacion, :,. u• alo actual.
.
.
,
Por la t11,r<lc: recorrio el Nuocío, ,11,com·
A nuestra iuicíauva, que en rJror 00 enviar pensionados al extraDJeri
bu1era losexcesosoi:t popul"cbobarct:lo'
Abonará l~s tres 10gen1eros y sobres.
panlldo de los Prelados, varias calks de lo ts, Po: cua1110 oo bcmos becho más Junta ae Ainpliacióo dt! estudio
nts a UDll comb1nac1011 ele los part1C1erios taotes de hl Corponsc100, l•s 1odcmo1za
la poolaciOa, y ruego 1:mbarcó ea lti cu· qu_c rdlc:Jar la mllnc:r1111i: peosarcle todos cual.predomina. la Institución JJbre
· dtf 0011 C11t1os1 error q11e le conaujo á c1ones ~uc di:_veu_gAroo por 1:st1&a10~
nou11:ra Perla .coo iu_s obispos, alcalde,
los buenos s11nt1agt1eses y de nuesiros
foU·Clesc:rtclilo,
. ·
c1111unolí 1 Vlslla:; lle 1ospecc1011 a lt1s c11. coi:o.a11ai:lntl! mll1tar :sr. Lercuies, dipura· C1Jmpafh:ros eo la Prensa que: quier
.L.1111lQtr aejó de perse&uir i\ s11s ene' ne,c:rl'iS 1:1e 1a provu1c11s.
Clo prov1nc111¡ :sr. S11,tmi1:nto 1 otras per• tesumociar ll su virtuoso 'Prelado eo e~
m1&u:. pu,iucus, y se: QltJ~a.o aa li ..cceioo11,
.l:'cc:sl~r coofurmulillG a uoa c11enta reo· sunas.
oc1t,,ah1mo aniversario de su· llalalic. 1~~
e
El prt!sideate de la Juvc:otud C
eo 111 q11e se a¡1l11Da 1a rc:bc:uoa, no en die1a por el arquttecco prov1ncus1, rc:1~u:
Lll excursión por el Miflo resultó muy el i,fcctuoso can~o a que en justicia
vadora 11uestro estimado allll~il
si:Lt1~u carlista, SIDO revol11c1ooario, Vil á lfJS g11.stos oc11s10.o.11áos cuo mot,1vo azrada1>ic.
.
· '
.
ha becbo_acn:c:dor por su bond&id 1 v·
Ji11Dl11 un &lescontcinlo general entre los de repar11.cJooes bec:ll1ts en el Palacio t1e
Por lll noche hubo iluminaciones 1 la tucl. asocia.ns e lus ~rnaotes de Sautiu tr0• cu1~r. O. V1ceote Lópc:z ~~o5Q~
rec101do la siguiente carta de\ 5~ 1
hberalts contra el Gob1c:rno ele Madrid,
la J?iputacu)D,
. .
• Bane1a· muaicipal tocó ante el palacio
ll fio d_e ev1deoc:1er una vez mas el retoAutonlo Ma11ra,,en c~u~<!stacióa I
J c:l gcner•l trat6 ae arreKlarlo 10110 coa . 'J:i:nc:r por rec1b1das las obras de re episcopal.
. .
. ·. .
noc1a11ento que merece quien con t
grama de adbesió11 en v111do con¡~
me11los conc11111umos,
·
construcc100 ae los puc:ntc:s Pormayo y
Hoy salió·el Nuncio pare. Pontevedre.
desunerés como modestiti. otor"aanto
Los u.111111,llos no hicieron el meoor J:latau I sitos 1:n el 11yuut11.m1e11tu de Valle:
fK veres a Com pos1e la mostrand.. 0 sus del banquete eón que: fu6 obstf
· ca~o
11 1115 me111a1u; !illi.H:. '1e .Llaullt:r. ue Oru, ., ,st01:1111r 4:1 t~r m1uo de '111:z dios
----·
t:lla
, · ' un ace .. clrado
para esta ciuda:1 el Sr. Marqués c!:J i¡
L·
f eo tod a ccus1on
.
q'l
· QSt11oa11 coo euu:. 1us m111c:ti•oos1&ro1u1os1 p11r11 tormo1au: n·c111mac1uoes cootra los
·
a ecto.
.,
.. S~ •. O. VJé:eote Lópcz M~~ac
'1 IIDll! C.:lt• Qdt:DSll1 St: IDOlitr&bllD caela (ODlr11.t1suss por joroiales, matt:rJaleS y
dn
Varios son los proyectos q
. .
S11nt111go,-Muy distinguido s 1_,
•
Ye:% más e::x11tot11:s.
·
11occ1'11:utes áel tris1>11jo.
WU
UEí
G GU U P!lra txteríorizbr esttL prueba ~ee :;ct0s1en Y 1un111:o:
Celebro. ver por s U ['',cucÍI
lda1 c:Dcu1mo las cosas Lla1uler, y A
c1m11:oto mas al Excmo Ayuot 11m1eoto
. no· Que me bao asoci11do por el rcbo,
· pn:it'xtu lle oaur a las p11.ruchss dc::11:'mi • Ort.QSe
y a la Li e1 A ·
'
·or,?u.oizado abí ~u I! ¡
c1paau, ~111110 ae 8d.rcc1oua b11c111 Vtctl,
Ea las sesiones últimamente celebra•
cousidi:r!: m~s :~~~~!it:;~ clegift el que banquete
marqués
de
pues lll1af1
lin c:~111 pobiac:100 Gt:Je::go i:1 m1:1nao en el
La G1Jardl11 civil de ~arballioo detuvo das s1: uprob!'ron entr~ otros los siguu:n'
Nosotros por oue~tra Part~r:0: i.,°f·. ·_ co con VV. Fij!uero11¡
en el afecto Y en ...,,.
,re::ncnai J:l<iSSí:l, 1 él se: preparo a 1i1d1r Gt eo la p11rroqu11& de l:lltliloeh,s, a los veci· acut:rdos:
mos p11r1a todo cunoto couiribuya " edce c:ión de las altas dotes de 111n r-,•
uspub cou uceuc11111e la supc:nor 11o11to• oos du 1• m1:,m11, V111i:01lo Dlaz H.:rm1'1a
-F1j11r ea ocbo el número de sesiones
mttyor r,~alce fll acto qult seor
. ar
· S
j ·tij Sf•
naaa mihtllr del E¡é,cllo 1s;1,bclioo.
y Tomas V1é1tez Alvarez, amnus solte' que bllll de c:elebritrse c:n 1:1 actual mes, su t.~sequio, que sera, a no d 0d~a1~1o,
~11nice en a tllt1,to, u labor y su conl u~ dr.
Busa, cumplieacio coo los deberes que ros, lu.!i cuales penetraron en casa Qe su lai. cu11lcs aóemas de las corre,pondienretlcJo y palmulott.-slimonl
IM cltrnas.de que las to:ueu p~r ~ºiw
iel c1:1rgo l11 impuot1:11 lle¡O a .Barcelona
convecin1:1. Dolores GónzAlez Furtes,
tes ll las dos ellas en que tuvieron lugar
tuosa consiclcrRciOo y l!spo~té e a respe- q1.1e qu1er1111 servir noblclll~oic ,
CQ~
~., alta o die A¡os101 J panL ll~cer ver que m1eotr11s esta 11e ballabis ausente, roban· se celt:bnuan t:D el 10, 11, 171 18, 24 y 25. que la ciudad de s11nti1tgo deb!~ cpar11no Sil Püblfca.
Gruclus por el af cc:10 y 1.i I w
llO 11>a e.o. suu ele 211erra1 áeJO SIH sou.11:1•
dule un reloj cle ph.ia y alguuos otros
· -Aprobar la distr1buc100 di: fondos do de las percii:r inacloues
re a·
uus a ates k11ome1ruis (le 11:1 c1ull1u1.
objt!tas 1.k o:~c.:1so valor,
por C1&pi1u1os, en cuautl• de 88 663 t:12 bondadoso Curclt:oal Man{~ 1 Hjusto y QUe todos los c:oDcurreotes .11 ue
Los exa1ui.dos cri:yeruo que e1 r;Heral
-Hab&cu•j ,se rec101do los Utulos de pesi:ta:;, p11ra salisf111cer las oblig11c11.111t:s y de l1t le;l,t:sia1 111 qu~ VIVllmc!t den.en, refler11D en el amable mensa1edq !
!luscribe, y con mi cotdit1l saluc:u
llevcib4 el proposnu lle locmllrc1au1111 a tos pru1,11ca1.111 tu111>r11úos,, _i:xpl!tlldus por el 1111:1 mes actu1.tl,
mus que Dios proion
,i: t:st:a•
"ucurc:s ac la n:vcuc>o, y 1:1'1S11111Jo 11 la got11:ru11'1or c,n1Jr:ctld i;, 11~ Juuo 1.l1t1~0,
-Rt:lllltlr al alcalde de Sanjenjo los b1ea ue esta dtóct:sls /1:/ 1su vida para S?Y de ustedes coa lli mayor 1. b
1ut11c:la tLaeroo con ella al palac:10 cloa<lc ! ~le las ro 101ts : Ell~c:0111." 11umc:ro 1,563, y . rc:cur:;os que formulan Mianut:I t'11dln ta r.ito 8 m11•
e a ciudad. que ctóa. afmo •. y .buen ailligo q. 30
4n~omo Ma111a.-Solórzano,
· ·
.-.u·boap~daua Ba1sa.
i'.· •
J..i. OJ,idada oumttro 4,564, se prevte• ~ Vlllar, veciDO de la parroquia de Villa• ~
1101 19i6, M
,
•

-L!~

¡

u

1

I;í!!;~oC~e:lrat c:::;;;~el~e le

el

¿

0:;

ª

Se

la

3's

t

B 0·11 e 8 E 61 o

parte

ª

Ir

·--------------·--·--P~UDllil ~f Hati!n~a y IIIHilH

ª

1

De

1

_

EL RUNGIO EN TUY

GBDKl61 LDCIL

1

co lonor i!I fmm1. ir.. (ari!nal.
ArIO~ilDO

ASESINATO DE BASA

Te Deum.

I

ª:

,1

Una carta de maura

[omir1· ºll . urov1·0[1·a1

Pontnyndri

1

I

•1.:... ....... ..i1,· ..

·:.

l

